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EL UNIVERSAL
Zócalo / Toluca

El América mostró una cara des-
conocida. 

Los 14 partidos sin perder, el 
liderato, el récord de goleo, to-
do se olvidó y las Águilas caye-
ron en un momento crucial. 

La ilusión de la estrella 14, por 
ahora, está en dominio del dia-
blo. La semifinal de ida fue para 
el Toluca (2-1) y todo se definirá 
el sábado en el Estadio Azteca. 

Una remontada, como lo pre-
sume o los caracteriza, es a lo 
que aspiran las Águilas si quie-
ren avanzar a la final. Por aho-
ra, dos mazazos de Haret Orte-
ga y de Leo Fernández los tiene 
con la ilusión trastocada, pero 
con vida.

Después de 20 minutos de 
dominio americanista, comen-
zó el concierto de errores y los 
aciertos de los Diablos Rojos. El 
primero a los 2’. Balón parado 
al área de las Águilas, una pési-
ma salida de Guillermo Ochoa 
y Haret Ortega aprovechó pa-
ra empujar el esférico. El Amé-
rica se esfumó y quedó un cua-
dro temeroso, impreciso, y a los 
40’, Emilio Lara lo confirmó con 
un infantil penalti sobre Cami-
lo Sanvezzo. El juvenil lo sabía, 
falló de manera increíble y los 
puñetazos que se propinó en la 
cara eran el reflejo de esto. Leo-
nardo Fernández fue el encarga-
do de clavar el tiro al palo dere-
cho de Paco Memo.

El desconcierto azulcrema 
continuó en la parte comple-
mentaria y Sanvezzo hizo el 3-0, 
pero la anotación fue invalidada 
por fuera de juego. Envión aní-
mico para los emplumados. 

Al 78’, Emilio Lara limpió su 
error y acortó distancias con su 
anotación. Toluca estaba perdi-
do, no volvió a atacar, y Améri-
ca estuvo cerca del empate en 
par de ocasiones. Al final, pue-
de decirse que el marcador le sa-
lió barato a las Águilas después 
del pésimo partido que ofrecie-
ron en el infierno. Ahora, debe-
rá apelar a su repetida historia: 
las remontadas. Pero algo es se-
guro: Está vivo.

TERMINA RACHA DE LAS ÁGUILAS

Cortan alas 
en el Infierno

Los Diablos Rojos no desaprovecharon los errores del América,
para conseguir una valiosa ventaja en la Ida de las Semifinales 

Dejan Filis escapar ventaja
Remonta Padres e iguala serie
SAN DIEGO.- Brandon Drury bateó un sencillo que produjo dos 
carreras, incluida la que significó la ventaja, y los Padres de San 
Diego anotaron cinco veces en el quinto inning para doblegar el 
miércoles 8-5 a los Filis de Filadelfia, con lo cual empataron la Se-
rie de Campeonato de la Liga Nacional a un triunfo por bando.

El ataque decisivo comenzó cuando Austin Nola bateó un 
sencillo productor ante su hermano menor. Ello despertó a bue-
na parte de los 44.607 aficionados en el Petco Park, quienes co-
menzaron a agitar toallas.

Tres innings antes, los Filis habían tomado una ventaja de 4-0 
con un racimo que incluyó batazos cortos, un doblete ayudado 
por el brillo del sol y algunas desatenciones defensivas de los Pa-
dres en una tarde despegada con una temperatura de 33 grados 
Celsuis (92 Fahrenheit).

Liga MX
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TOLUCA VS AMÉRICA
Estadio Nemesio Diez

LOS GOLES
1-0 Óscar Ortega 23’
2-0 Leo Fernández 42’
2-1 Emilio Lara 78’

2-1

Astros pega primero

‘Embriagan’
a Yankees
con chocolate
REFORMA
Zócalo / Houston

Justin Verlander consiguió 11 
ponches en 6 innings para 
guiar el miércoles a los Astros 
de Houston a un triunfo por 
4-2 sobre los Yankees de Nueva 
York, en el primer duelo de la 
Serie de Campeonato de la Li-
ga Americana.

La pizarra estaba igualada 1-1 
en el sexto capítulo cuando el 
cubano Gurriel conectó su cua-
drangular solitario ante el rele-
vista Clarke Schmidt, por todo 
el jardín izquierdo, para colo-
car arriba a Houston.

Dos bateadores después, Mc-
Cormick encontró un sinker de 
Schmidt y puso la pelota en las 
gradas del bosque izquierdo pa-
ra colocar el encuentro 3-1.

Verlander impuso un récord 
de las mayores con su octavo 
duelo de 10 ponches o más en 
postemporada durante su tra-
yectoria. Rebasó a Clayton Kers-
haw (213) para convertirse en el 
líder histórico de ponche en pla-
yoffs, con 219.

z El abridor de los Astros estable-
ció récord de 10 ponches o más en 
ocho duelos de Playoffs.

Busca Rayados 
la décima final
Los Rayados inician hoy las Se-
mifinales ante Pachuca en busca 
de un pase de diez que los colo-
que en una Final más.
En una serie que se vislumbra 
de alto calibre entre regios e hi-
dalguenses, Monterrey buscará 
asestar esta noche en la “Bella 
Airosa” el primer golpe de las Se-
mis para encaminarse a su déci-
ma Final en la era de los torneos 
cortos.
Los Rayados llegan con una for-
taleza defensiva al ligar 492 mi-
nutos sin recibir gol, el cual han 
evitado ya en los últimos cinco 
partidos. Por si fuera poco su-
man ocho duelos sin derrota.

n Reforma

Liga MX
Semifinales

PACHUCA / MONTERREY
Estadio Hidalgo

21:06 hrs. | Tv: Fox Sports

VS

MLB - Finales
Juego 1

YANKEES VS ASTROS
Serie: 0-1 Houston
Minute Maid Park 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Nueva York 010 000 010 2 5 0
Houston 010 002 10x 4 7 1
PG: Verlandet (1-0)    PD: Schmidt (0-1)
Sv: Pressley (1)

2-4

Tercer fracaso de La Furia en la Liga Invernal

Continúa el campeón metido en un bache
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros sufrieron anoche 
su tercera derrota de la tempo-
rada tras caer por pizarra de 6 
carreras a 2 frente a Sultanes, 
que consiguen romper la ma-
la racha al obtener su primer 
triunfo en la Liga Invernal.

La Furia inició el partido con 
dos carreras en el primer in-
ning, donde Ulises Núñez se 
embasó con imparable mien-
tras que Brandon Pérez obtuvo 
la primera almohadilla en error 
del tercera base Enrique Ville-
gas, para que a la caja de bateo 

llegara Édgar Salazar, que pegó 
doblete para inaugurar la piza-
rra.

Sultanes acortó distancia en 
la tercera con carrera de Héctor 
Jacquez en passed ball.

En el quinto inning, con dos 
tercios fuera Gerardo Castro pe-
gó batazo profundo con el que 
mandó a Carlos Vega al home 
con el empate, en la apertura 
de la sexta Carlos Murguía re-
cibió pasaporte luego que con-
virtió en la carrera del despegue 
con triple de Ángel Mendiola, a 
la postre Mendiola en error del 
short anotó la cuarta.

Para el séptimo inning Ge-

rardo Castro es remolcado con 
imparable de Andrés Kirk, para 
la novena el visitante le apuntó 
una rayita más a la pizarra com-
pletando las seis carreras que le 
dieron el triunfo al Monterrey, 
que consiguió su primer triunfo 
dejando su récord en 1-3 en ga-
nados y perdidos y un empate.

El pitcheo de los Sultanes 
colgó ocho argollas de mane-
ra consecutiva, apuntándose la 
victoria Enrique Alanís que lan-
zó 6.1 entradas, cargando con la 
derrota Alejandro Morales, que 
entró al relevo del inicialista 
Isaac Esqueda que salió sin de-
cisión.

z Acereros no ha podido agarrar 
ritmo en la Liga Invernal Mexicana.


